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ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE LA MESA DE LA RÍA Y EL TRUST DE
AFICIONADOS RECREATIVISTAS
Miércoles 6 de mayo de 2015

Reunidos en la sede de la Mesa de la Ría, el candidato a la Alcaldía de Huelva por dicha
formación, Rafael Gavilán, junto a varios miembros de la misma, con el Presidente del Trust de
Aficionados Recreativistas, Sergio Sánchez, y tres miembros de su directiva, siendo las
diecinueve horas y treinta minutos del miércoles seis de mayo de dos mil quince, se da inicio a
la reunión con la entrega a los miembros de la Mesa de la Ría del Manifiesto del Trust con su
filosofía y propuestas.
Acto seguido se entabla un dialogo entre las partes, en el cual se destaca el paralelismo entre
las dos asociaciones, en su origen, para movilizar y sensibilizar a la población ante situaciones
consideradas graves por parte de la ciudadanía de Huelva.
Por parte del Trust se informa de:




Los pasos dados hasta ahora para conocer la situación económica actual del Real Club
Recreativo de Huelva SAD.
Posibles actuaciones a corto y medio plazo del Trust.
La intención decidida de aumentar significativamente la participación real de la afición
en la gestión del Club, para llegar a convertirlo en un club de la comunidad, y poder
lograr la viabilidad económica del Recreativo.

Por su parte, los miembros de la Mesa de la Ría exponen:






Su compromiso de facilitar, en el caso de tener acceso a ellas, las Cuentas Anuales de
Huelva Deporte, así como apoyar cualquier iniciativa que tenga por objeto aclarar y
dilucidar la situación económica real del RCRH SAD y la responsabilidad municipal en la
gestión del mismo, al ser una sociedad participada con dinero público.
El compromiso de facilitar el acceso al TRUST al Consejo de Huelva Deporte.
Respecto a un posible aporte de dinero municipal, su postura es prudente, estimando
necesario conocer la voluntad ciudadana (mediante consulta popular o de procesos
participativos ciudadanos).

En la parte final de la reunión se llega a la conclusión conjunta de la necesidad de apostar por
la puesta en valor del Recreativo como patrimonio cultural y deportivo de la ciudad y de la
provincia, fomentar la marca DECANO y desarrollar iniciativas educativas y culturales que den a
conocer a la población la historia, los valores y el hecho diferencial del mismo como primer club
de fútbol de España.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintiuna horas y quince minutos del día
señalado, se da por concluida la reunión.

